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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 694 DE 2014

(30 de julio de 2014)

"Por la cual se decide la solicitud de incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales _
CTR en el Costo Medio de Operación de Alcantarillado - CMOal, solicitada por la empresa Hydros

Mosquera S. en C.A. E.S.P."

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 142 de 1994, los Decretos 1524 de 1994, 2882 Y 2883

de 2007, yen desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 287 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, los servicIos públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.

Que, a su turno, la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y
se dictan otras disposiciones" en su artículo 1 dispone que su ámbito de aplicación se circunscribe a la
prestación de "(. . .) los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de
gas combustible (. . .); a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata
el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo 11del presente
título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley".

Que la Ley 142 de 1994, en su artículo 2, señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme
con las reglas de competencia de que tratá esa misma ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334,
336,365,366,367,368,369 Y 370 de la Constitución Política.

Que el artículo 4 ibídem dispone que para la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 superior,
"todos los servicios públicos, de que trata la presente Ley, se considerarán servicios públicos esenciales",

Que el numeral 18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, prevé que se entiende por regulación de los servicios
públicos domiciliarios, la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la
Constitución y de la ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos
domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos.

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función
de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho,
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para
que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen
abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (oo.)".

Que el numeral 11 del citado artículo 73, establece dentro de las funciones de las Comisiones de Regulación la
de "Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda~e ún
lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las ta s
sea libre". 1
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Que el artículo 186 ibídem, dispone que: "Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley
reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley;
deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes
especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto
con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se
entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen
de modo preciso la norma de esta Ley objeto de excepción, modificación o derogatoria (. ..)".

Que en virtud de las disposiciones señaladas anteriormente y en ejercicio de las facultades legales, la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 287 de 2004, "Por la cual se
establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado".

Que el artículo 16 de la Resolución precitada dispone lo siguiente:

"El costo de operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales podrá ser
incorporado por el prestador en el estudio tarifario discriminado por componentes con base
en el caudal realmente tratado a la fecha del estudio de costos, de la siguiente forma:

a) Costos de Energía;
b) Costos de Insumas químicos;
c) Costos de Servicios Personales;
d) Otros costos de Operación y Mantenimiento.

"Parágrafo 1°, El operador deberá estimar consumos y precios eficientes de energía e
insumas químicos, para lo cual incorporará en s
u estudio de costos las alternativas de compra de energía de acuerdo con lo establecido en
el artículo anterior, y los estudios de dosificaciones óptimas. En este mismo sentido, el
prestador deberá soportar, en su estudio de costos el precio de compra de los insumas
químicos a través de la suscripción de un contrato de suministro que cumpla con el
procedimiento regulado de concurrencia de oferentes.

"Parágrafo 2°. El costo de los servicios personales deberá incorporar los mismos conceptos
que se reconocen como base para el cálculo del componente por comparación del CMO.
Adicionalmente, el prestador deberá sustentar, en su estudio de costos, la idoneidad del
número y calidad de la planta de personal, así como una remuneración de la misma, similar
a la de empresas del sector real de complejidad semejante.

"Parágrafo 3°. De igual forma deberá soportar los otros costos de operación y
mantenimiento de tal manera que sean eficientes de acuerdo con las características propias
del sistema de tratamiento de aguas residuales.

"Parágrafo 4°. Cada vez que el prestador varíe el caudal realmente tratado en una magnitud
mayor o igual al 10% de la capacidad instalada o aumente como mínimo su eficiencia en la
remoción de la carga contaminante en cualquiera de sus componentes en un 10%, previa
certificación de la autoridad ambiental competente, podrá presentar a la Comisión para su
aprobación e incorporación al CMO, los costos operacionales relacionados con dicho
aumento, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo".

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Circular CRA 001 de
31 de octubre de 2013, con el propósito de precisar la información que deben presentar los prestadores del
servicio público domiciliario de alcantarillado en las solicitudes de incorporación del Costo de Operación de
Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) dentro del Costo Medio de Operación Particular del servicio de
alcantarillado (CMOPal).

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

Que mediante comunicación CRA 2013-321-005890-2 de 11 de diciembre de 2013, la empresa Hydros
Mosquera S. en CA E.SP., solicitó: "(. . .) autorizar la inclusión de los costos de operación para el tratamiento
de la PTAR y la estación de Bombeo de Aguas Residuales - EBAR Matadero, que fueron entregadas de la
CAR al Municipio de Mosquera y de este a la Empresa que represento, mediante contrato de aportes bajo
condición del cual se anexa copia (. ..)".

Que dentro de la citada solicitud la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.SP., allegó la siguiente
información: certificación de la autoridad ambiental competente; contrato de aportes bajo condición; costo~
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energía (copia de facturas); contratos de trabajo, orden de servicios y certificaciones de competencias laborales,
así como la acreditación de la representación legal.

TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el prestador cumplió con los requisitos para
dar inicio a la actuación administrativa, el Comité de Expertos, en Sesión Ordinaria No. 1 de 2 de enero de
2014, aprobó el Auto No. 001 de 2 de enero de 2014, "Por medio del cual se da inicio a una actuación
administrativa para resolver la solicitud presentada por la empresa Hydros Mosquera S. en CA ESP.,
respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Medio de
Operación Particular (CMefal)."

PUBLICIDAD DE LA ACTUACiÓN ADMINISTRATIVA.

Que mediante radicado CRA 2014-211-000044-1 de 7 de enero de 2014, esta Comisión le comunicó al
representante legal de la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.S.P., la admisión de la solicitud y el inicio
formal de la actuación administrativa, al igual que la requirió con el fin de que publicara el contenido del Auto de
inicio de la actuación, en un medio masivo de comunicación local, así como en un lugar visible de la empresa,
con el fin de darle publicidad y de que los terceros indeterminados que lo desearan, pudieran constituirse en
parte dentro de la actuación.

Que con radicado CRA 2014-211-000045-1de 7 de enero de 2014, se le comunicó al Personero Municipal del
municipio de Mosquera, el inicio de la actuación.

Que por medio de radicado CRA 2014-321-000534-2 de 5 de febrero de 2014, la empresa Hydros Mosquera S.
en CA E.S.P., informó a esta Comisión de Regulación, que había procedido a la publicación del Auto 001 de
2014, mediante edicto que se fijó en la empresa el13 de enero de 2014, y se desfijó el 24 de enero de 2014, y
así mismo, mediante su anuncio, en diez oportunidades, en una emisora local, el día 17 de enero de 2014; y
adjuntó los soportes de lo anterior.

Que, no se recibió solicitud alguna por parte de terceros interesados y por lo tanto la CRA procedió al análisis
de la información, producto del cual, el Comité de Expertos, en Sesión Ordinaria No. 10 de 5 de marzo de 2014,
aprobó el Auto No. 002, "Por medio del cualse abre a pruebas dentro de la actuación administrativa tendiente a
resolver la solicitud presentada por la empresa Hydros Mosquera S. en CA ESP., respecto de la
incorporación del Costo de Operación de. Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Medio de Operación
Particular CMefal"; la comunicación del Auto No. 002 se hizo mediante oficio CRA 2014-211-000606-1 de 05
de marzo de 2014.

Que a través de dicho Auto se solicitó a la empresa Hydros Mosquera S. en CA ESP., allegar pruebas
(Formato de la información enviada; Costos de energía; Costos de Personal; Impacto) necesarias para decidir
la presente actuación, lo cual se cumplió a través del radicado CRA 2014-321-001506-2 de 10 de abril de 2014,
en la que el solicitante aportó lo requerido. Así mismo, se ordenó la práctica de una inspección ocular a las
instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se efectuó el día 4 de abril de 2014 por
parte de dos funcionarios de esta Comisión. El acta de la inspección se incorporó en el expediente de la
actuación.

Que mediante radicado CRA 2014-211-001514-1 de 21 de mayo de 2014, esta Comisión de Regulación solicitó
certificación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre: "qué personas se encontraban
ejerciendo como vocales de control durante el mes de enero de 2014 en el municipio de Mosquera
Cundinamarca", frente a lo cual, dicha Entidad mediante radicado SSPD 20148130466021 de 28 de mayo de
2014 y radicado CRA 2014-321-002421-2 de 4 de junio de 2014 señaló:

"En atención a los oficios de la referencia, en el cual solicita Certificación de los Vocales de
Control del municipio de Mosquera (Cundinamarca), le informamos que una vez consultada
nuestra base datos, el Señor José Florentino López, identificado con la Cedula de
Ciudadanía N° 79.446.645, fue reconocido como Vocal de Control mediante Resolución N°
685 por la Alcaldía Municipal de Mosquera el 28 de Diciembre de 2012, para los servicios de
Acueducto, Aseo y Alcantarillado".

Que en Comité de Expertos Ordinario W 23 de 4 de junio de 2014, se decidió comunicar el inicio de la
actuación administrativa al señor José Florentino López, como vocal de control del municipio de MOSqU~r de
conformidad con la comunicación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como ta lén
informar a la empresa Hydros Mosquera S. en C.A. ESP.
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Que, en este sentido, se expidió el Auto de Tramite 001 de 4 de junio de 2014; que mediante radicado CRA
2014-211-001793-1 de 13 de junio de 2014, fue comunicado a la empresa Hydros Mosquera S. en CA ESP.,y
recibido por esta el19 de junio de 2014, de conformidad con la guía N° RN197251660CO de Servicios Postales
Nacionales 4-72.

Que así mismo, mediante radicado CRA 2014-211-001720-1 de 6 de junio de 2014 el mencionado Auto de
Tramite 001 de 4 de junio de 2014; fue comunicado al señor vocal de control José Florentino López, oficio que
fue devuelto por Servicios Postales Nacionales 4-72, por la causal "cerrada" con el número de guía
RN192365356CO, el día 26 de junio de 2014.

Que por un error involuntario, el número asignado al Auto de Tramite 001 de 4 de junio de 2014; no fue el
indicado; por lo tanto, se procedió a corregir, por medio del Auto 004 de 8 de julio 2014, y en los términos del
artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Auto de Tramite
001 de 4 de junio de 2014, reemplazándolo por el Auto de Trámite No. 003 de la misma fecha, por contener un
error meramente formal de digitación, que en ningún caso constituyó un cambio en el sentido material de la
decisión.

Que mediante radicado CRA 2014-211-002086-1 de 8 de julio de 2014, remitido en la misma fecha al correo
electrónico suministrado por el propio vocal de control, se le comunicó al señor José Florentino López, como
vocal de control del municipio de Mosquera, el Auto de Trámite No. 001 de 2014, el Auto de Trámite No. 003 de
2014, y el Auto No. 004 de 8 de julio de 2014, "Por medio del cual se corrige un error formal dentro de la
actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la empresa Hydros Mosquera S. en
c.A. ESP., respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales en el
Costo Medio de Operación Particular CMefa/', con el fin de que, de considerarlo pertinente se constituyera
como parte dentro de la presente actuación administrativa; quien dio respuesta de recibido mediante correo
electrónico, del día 11 de julio de 2014.

Que mediante radicado CRA 2014-211-002085-1 de 8 de julio de 2014, enviado por correo electrónico ese
mismo día, se le comunicó a la empresa Hydros Mosquera S. en CA ESP., los precitados Autos de Trámite
No. 003 de 2014 y el Auto 004 de 8 de julio de 2014, para su información y fines pertinentes. La empresa
confirmó recibo del correo electrónico por el mismo medio el9 de julio de 2014.

Que mediante radicado CRA 2014-321-003102-2 de 18 de julio de 2014, el señor José Florentino López
Mendoza, como vocal de control del municipio de Mosquera, solicitó hacerse parte dentro de la presente
actuación administrativa, mediante comunicación dirigida a la CRA en los siguientes términos: "... en
cumplimiento del Auto de tramite No. 003 de 2014, Artículo segundo me permito en defensa de los intereses de
los usuarios de acueducto y alcantarillado del Municipio manifestarles mi interés de hacerme parte de la
presente actuación administrativa, y así intervenir de manera activa en las decisiones y pronunciamiento de
fondo a que haya lugar ... ".

Que mediante Auto de Tramite No. 005 de 24 de julio de 2014, se resolvió reconocer como tercero interesado
dentro de la presente actuación administrativa, al señor José Florentino López, vocal de control del municipio de
Mosquera, remitirle copia de todo el expediente contentivo de la actuación administrativa y comunicar del
contenido del Auto 005 al Representante Legal de la empresa Hydros Mosquera S. en CA ES.P. así como al
vocal de control.

RESUMEN DE LA SOLICITUD

La empresa Hydros Mosquera S. en CA ESP. sustenta su solicitud basándose en los costos totales de
operación determinados para el año 2012, cuyo resumen se muestra a continuación:

Tabla 1. Resumen de los costos anuales presentados por Hvdros Mosauera S. en C.A. E.S.P.
\ ComDO~$.. ...< Costos Ooeración ($ 201.2)

Costos de Eneraía 115.143.420,00

Insumos Químicos 0,00

Servicios de Personal 103.650.960,00

Otros Costos de ooeración v mantenimiento 283.333.728,00

Total Costos de Tratamiento 502.128.108,00 .
Fuente: Hydros Mosquera S. en CA E.S.P., adaptación CRA. -

La información remitida en la solicitud presenta los siguientes componentes:

1. Costos de Energía
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2. Costos de personal
3. Otros costos de operación y mantenimiento
4. Impacto

Respecto de los Costos de Energía

La empresa presenta en su solicitud los costos de energía para el año 2012 desagregados mensualmente, así
como los consumos asociados, como se muestra a continuación:

267,65

264,56

275,99

249,38

256,11

259,56

254,55

257,98

262,93

249,66

251,42

249,81

41.400

41.400

37.800

38.700

44.100

31.500

31.500

27.000

20.700

24.300

25.200

22.500

CONSUMMES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Ma o
Junio

Julio

A osto

Se tiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

I VAbOR":OTÁL
...¡r"OONSOMOt1¡J'

$ 11.080.884

$ 10.952.888

$ 10.432.248

$ 9.650.929

$ 11.294.407

$ 8.176.008

$ 8.018.253

$ 6.965.482

$ 5.442.589

$ 6.066.704

$ 6.335.875

$ 5.620.811
$'¡t'1'OQi037~Ó75

Fuente: Imagen tomada de la solicitud de Hydros Mosquera S. en CA E.S.P., adaptación CRA.

ANUAL

t~tA"'f
,..$(JMO.

$ 274.608

$ 353.591

$191.574

$ 129.575

$ 124.075

$ 210.357

$ 198.604

$185.370

$ 238.072

$ 228.672

$ 501.366

$ 420.589

VÁl08)1
......~H;~.

363,24

368,71

332,02

344,61

358,60

345,41

334,91

349,10

351,14

344,39

327,69

342,22

756

959

577

376

346

609

593

531

678

664

1530

1229

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Ma o
Junio

Julio

A osto

Se tiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Año 2012 45.465 265,04 $ 12.049.892

ANUAL $ 12.049.892
Fuente: Imagen tomada de la solicitud de Hydros Mosquera S. en CA E.S.P., adaptación CRA.

Tabla 4. Consumo Costo de Ener ía PTAR MOSQUERA

PTAR MOSQUERA
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I o " ,:"" oTOtal f,o: ' 8.s481 '1 $ 3.056.4531
Fuente: Imagen tomada de la solicitud de Hydros Mosquera S. en CA ES.P., adaptación CRA.

En la Tabla 2, se presentan los consumos de energía de cada uno de los meses correspondientes al año 2012
de la Estación de Bombeo Matadero.

Con respecto a la información contenida en la Tabla 3, cabe aclarar que los costos de energía de la estación de
bombeo La Fragua, se refieren a la actividad de impulso de las aguas servidas hacia la PTAR, dicha estación
entró en operación formal en el mes de agosto de 2013, motivo por el cual se considera el consumo de lectura
normal de los meses de agosto a noviembre de 2013, para efectos del cálculo de los costos de operación del
servicio de alcantarillado.

Por su parte, la Tabla 4 nos muestra los consumos de energía de cada uno de los meses del año 2012
correspondientes a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Mosquera.

En relación con el precio eficiente de energía, la empresa aduce que el consumo de energía de la PTAR la
ubica como un usuario del mercado regulado de energía eléctrica y por tal motivo, los precios de la energía
corresponden a los del mercado regulado.

Finalmente, es importante resaltar que el solicitante envió copia de las facturas del servicio público de energía
como soporte de los consumos y de los precios de la energía eléctrica empleados para la determinación de los
costos anuales de energía.

Respecto de los Costos de Personal

Los costos de personal dentro de la solicitud, expresados en pesos de 2012, se presentan a continuación:

Tabla 5. Costos de Personal.

Personal
Total anual 103.650.960

Fuente: Hydros Mosquera S. en CA ES.P., adaptación CRA.

La empresa Hydros Mosquera S. en CA E.S.P. aduce necesitar para la operación de la PTAR, la EBAR
Matadero y la EBAR La Fragua, el siguiente personal:

Tabla 6. Detalle - Costos de Personal.

Fuente: Imagen tomada de la solicitud de Hydros Mosquera S. en CA ES.P., adaptación CRA.

íTEM DESCRIPCiÓN CANTIDAD
SALARIO FACTOR COSTO COSTO
(MES) PRESTACIONAL MENSUAL ANUAL

1.1 Operadores de Estación de
4 $ 756.750,00 1,54 $ 4.661.580 $ 55.938.960bombeo Matadero

1.2 Operadores de la Planta de
2 $ 600.000,00 1,54 $ 1.848.000 $ 22.176.000Tratamiento

1.3 Técnico de Mantenimiento 1 $ 1.400.000,00 1,52 $ 1.064.000 $ 12.768.000
1.4 Jefe Técnico 1 $ 2.400.000,00 1,52 $ 729.600 $ 8.755.200
1.5 Jefe de laboratorio 1 $ 2.200.000,00 1,52 $ 334.400 $ 4.012.800

: $ 8.637.580 $ 103.650.960-

Con respecto a la idoneidad del personal, en las diferentes comunicaciones que hacen parte del expediente, la
empresa manifestó que del personal requerido sólo un operador de la EBAR Matadero cuenta con certificación
de competencias laborales vigente, del cual se adjunta la respectiva certificación. Para el resto de operadores
de la EBAR Matadero (3) y de los Operadores de la PTAR (2), ya se contrató el proceso de capacitación y de
acompañamiento en el proceso de certificación, del cual también se anexan los soportes de la orden de
servicio. De igual manera, la empresa presenta copia de los contratos laborales del personal requerido en la
operación.

Con el fin de dar mayor claridad a los cálculos, se menciona que el porcentaje de dedicación para el Técnico
de Mantenimiento es del 50%, para el caso de Jefe técnico la dedicación mensual es del 20% y para el JEffikle
Laboratorio es del 10%. ~ \
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Respecto de los otros Costos de Operación

Tabla 7. Otros Costos de Operación y Mantenimiento.

$ 79.261. 944,00

$ 95.871.944,00

Caracterizacion Completa (Incluye muestreos e
informes *

12 Tem eratura mes 9613 H mes 9614 Conductividad mes 96
Costos de Operación y Mantenimiento EBAR

1,5 Matadero - Incluida Vigilancia y Capac~acion en mes
Com etencias Laborales
Costos de Operación y Mantenimiento PTAR _

1,6 Incluida Vigilancia y Capac~acion en mes
Com etencias Laborales

1,7 Costos de Operación y Mantenimiento EBAR La
mesFra ua

5UBTOTAL 8.033.320 00
Fuente: Imagen tomada de la solicitud de Hydros Mosquera S. en CA E.S.P.

$ 11.800.000,00

283.333.728 00

La Tabla anterior muestra los costos en que incurre la empresa en el sub capítulo de "otros costos la operación
y mantenimiento". Es importante aclarar que los ítem 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.4 están expresados en costos mensuales;
por su parte, los ítem 1.5, 1.6 Y 1.7 están expresados en costos anuales.

Dentro de la solicitud, la empresa envió cotizaciones realizadas por varios proveedores de los servicIos
correspondientes a vigilancia, caracterización del agua y costos de mantenimiento, cuadros comparativos y/o
los contratos de servicio en algunos casos, como soporte para justificar el valor de cada ítem.

PRUEBAS

En el Auto No. 002 de 5 de marzo de 2014, "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la actuación
administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.SP.,
respecto de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Medio de
Operación Particular CMOpaf', se ordenó:

a) La práctica de una inspección ocular a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales
ubicada en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, para realizar la verificación
técnica en terreno.

El día 4 de abril de 2014, se practicó la inspección ocular en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, diligencia en la cual se verificó la siguiente infraestructura:

"(. ..)
TRA TAMIENTO PRELIMINAR

o Rejilla de cribado.
o Estructura de alivio.
o Estructura de aforo (canaleta Parshall).

TRA TAMIENTO SECUNDARIO
o Laguna facultativa No. 1
o Laguna facultativa No. 2
o Laguna de maduración.

INFRAESTRUCTURA AUXILIAR
o Caseta de operaciones y celaduría.
o Cerramiento.
o Barreras vivas."

Así mismo, se pudo establecer, a partir de la información suministrada por los funcionarios de Hydros Mosquera
S. en CA E.S.P., que atendieron la inspección ocular, que actualmente laboran en la PTAR dos (2) operarios y
en la EBAR Matadero cuatro (4) operarios, que se complementan con el trabajo de un (1) jefe técnico, un (1)
técnico en mantenimiento y un (1) jefe de laboratorio. Durante la diligencia del 4 de abril de 2014, también se
inspeccionaron las estaciones de bombeo Matadero y La Fragua, en la cual, se pudo constatar que ambas
estaciones de bombeo cuentan con 2 bombas en funcionamiento. Conforme con lo anterior, la Entidad proc1-'í
a analizar la información recolectada. '
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b) Requerir a la empresa Hydros Mosquera S. en CA ES.P., para que, en el término de diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la comunicación, remitiera la siguiente información:

"1. Formato de la información enviada:

Se requiere enviar todos los cálculos en medio magnético y formato Excel anexo de la
Circular 001 de 2013. Todas las celdas deben estar formuladas y en caso de que el valor
adoptado en una celda no provenga de un cálculo, debe incluirse la justificación y el soporte
correspondiente.

Esquema del proceso de tratamiento por componentes.

2. Costos de Personal:

Una vez revisada la información por la cual se calcula el factor prestacional, la cual se
encuentra en el archivo "Costo Personal_Fuente Factor Prestacional.xls", se observó que los
valores asignados a las diferentes prestaciones laborales se encuentran por encima de los
porcentajes establecidos en el régimen laboral colombiano. Se solicita justificar dichos
valores y, así mismo, el factor prestacional.

3. Costos de Energía:

Revisar la información utilizada para calcular los costos de energía puesto que en
algunos casos no corresponden los consumos y costos unitarios mencionados con los
reportados en las facturas del servicio de energía. Adicionalmente, se solicita enviar copia de
todas las facturas del servicio de energía correspondientes a los meses del periodo de
estudio, esto con el fin de aportar un valor más real. En concordancia con lo manifestado, se
sugiere justificar el cálculo del costo de energía tomando como base este periodo.

4. Impacto:

Finalmente, una vez sean atendidos los requerimientos efectuados anteriormente, se
solicita calcular el Costo Medio de Operación particular solicitado e indexarlo a pesos del
año base del estudio de costos, para posteriormente realizar el análisis del impacto que tiene
con respecto al Cargo por Consumo y a una factura promedio. Este análisis de impacto debe
hacerse con los costos reportados en el MOVET correspondientes al año base del estudio
de costos."

En el plazo previsto en dicho Auto, la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.SP. allegó los siguientes
documentos:

- Disco Compacto CD Memorias de Calculo CMO CTR.
- Esquema de tratamiento de la PTAR.
- Soportes del cálculo de los costos de personal.

La anterior información resulta congruente con lo dispuesto en la Circular CRA 001 de 31 de octubre de 2013,
expedida por el Director Ejecutivo de la Comisión, con el fin de "aclarar la forma como las personas prestadoras
del servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias pueden incorporar el CTR en el
CMefai'.

En el caso que nos ocupa, la prueba documental acopiada durante la actuación administrativa así como la
prueba de inspección practicada, se considera conducente, pertinente y útil para que sea tenida en cuenta para
la decisión que se adoptará, como quiera que es apta jurídicamente para demostrar los hechos fácticos en que
se sustenta la solicitud; tiene relación directa con el objeto de la actuación administrativa y contribuye a obtener
la convicción necesaria para resolver de fondo.

Finalmente, hay que señalar que el inicio de la actuación administrativa fue determinado por el Comité de
Expertos de la UAE CRA, con base en el cumplimiento de los requisitos, por parte de la empresa Hydros
Mosquera S. en CA E.SP., en la solicitud y las respuestas a los diferentes requerimientos de información, de
acuerdo con el parágrafo 4 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004 así como con el artículo 16 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En cuanto al procedimiento seguido por esta Comisión en el trámite de toda la actuación administrativa
adelantada, el mismo obedeció a los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994 y, en lo no consagrado ln
ésta, al CPACA, aunado a los principios que deben regir todo tipo de actuaciones. ~
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En e.ste o~den de ideas, los medios probatorios se apreciarán en conjunto y su análisis se integrará a las
consideraciones de la presente resolución.

ANÁLISIS PARA TOMAR LA DECISiÓN

La Resolución CRA 287 de 2004
1
, fijó la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, considerando lo contemplado en el Título
VI de la Ley 142 de 1994, que establece el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos.

Teniendo en cuenta la determinación del CMOa1en los artículos 12,13 Y 16 de la mencionada Resolución CRA 287
de 2004, el presente capítulo se encuentra dividido en tres secciones:

1. Costos de Servicios Personales
2. Costos de Energía
3. Otros costos de Operación y Mantenimiento

COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES

Considerando lo estipulado por el parágrafo 2 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, el análisis
respecto de los costos de servicios personales presentados por Hydros Mosquera S. en C. A. E.SP., debe estar
enfocado en determinar si se encuentran debidamente sustentados los siguientes aspectos:

• Número de personal
• Idoneidad y calidad de la planta de personal
• Remuneración de la misma

Número de personal

Respecto del número de personal que hace parte de la planta de tratamiento de aguas residuales, y de acuerdo
con lo estipulado en el numeral E.6.2 - "Personal", del capítulo E.6 del título E del Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2000, se puede establecer que el número de dos (2)
operarios para operar la PTAR, cuatro (4) para operar la estación de bombeo y el porcentaje utilizado por el
Técnico de Mantenimiento, el Jefe técnico y el Jefe de laboratorio para las labores asignadas en la PTAR de
Mosquera es adecuado, teniendo en cuenta que el tipo de tratamiento empleado en esta planta no exige gran
cantidad de personal especializado, pero sí requiere de por lo menos una distribución de personal que se
encargue de la planta en cada turno.

Idoneidad y calidad de la planta de personal

Una vez revisada la información remitida por la empresa, respecto de la calidad e idoneidad de su planta de
personal, se puede identificar una composición en su mayoría con nivel de formación técnica. La Entidad
Territorial en su solicitud, presenta un personal con formación mínima, lo cual se refleja en los perfiles exigidos
para cada uno de los cargos de la PTAR (remitidos por la empresa), permitiendo concluir que la idoneidad y
calidad del personal empleado en la operación de la PTAR Mosquera son adecuadas teniendo en cuenta el
tamaño y tipo de tratamiento implementado.

Lo anterior tiene sustento al considerar que Hydros Mosquera S. en CA E.SP. adelanta un proceso de
certificación por competencias laborales para los seis operadores de la planta de tratamiento y la estación de
bombeo. La formación, evaluación y certificación está a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Remuneración del personal

En relación con la remuneración del personal de la planta, se propone un análisis comparativo con otras plantas
a nivel nacional, entre ellas BOJACA, FUNZA, SAN FERNANDO, MADRID, TULUÁ y SUBACHOQUE.

Con respecto a la variable "Número de Personal", es posible identificar el nivel de remuneración del personal de
la planta como se muestra a continuación:

1 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueduL y
alcantarillado" JIU ~ f\
2 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones." '<r' _
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Tabla 8. ComDaración Costos de Servicios Personales Dor empleado
Planta Personal Costos de Personal3 ($) Costo anual por empleado ($)

PTAR MOSQUERA 9 103.650.960 11.516.773
PTAR BOJACA 2 27.600.000 13.800.000
PTAR FUNZA 10 257.722.023 25.772.202
PTAR SAN FERNANDO 60 3.747.672.288 62.461.205
PTAR MADRID 9,5 129.852.473 13.668.681
PTAR TULUA 17,3 486.543.695 28.123.913
PTAR SUBACHOQUE 2 27.317.963 13.658.982

Fuente .. Información Hydros Mosquera S. en C.A. ES.P. y CRA - Cálculos CRA

La anterior comparación es adecuada para comparar las diferentes plantas, independientemente del tipo de
tecnología empleada para el tratamiento, pues busca medir la remuneración por empleado. Los resultados
obtenidos nos permiten confirmar que para una mejor tecnología de la planta son mayores los perfiles de los
profesionales que operan las plantas y, en consecuencia, el costo anual de los empleados es mayor.

En consecuencia, el número de personal utilizado para operar la planta de tratamiento de aguas residuales y la
estación de bombeo Matadero del municipio de Mosquera es aceptado, puesto que requiere de por lo menos
una persona que se encargue de la planta en cada turno. Adicionalmente, los análisis conducen a señalar que
la remuneración del personal de la PTAR Mosquera es eficiente, al compararse con plantas de tamaño, nivel de
tratamiento y/o tecnología similar a nivel colombiano y con algunos valores de referencia.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de servicios personales que se debe reconocer es igual a
$103.650.960 anuales (expresado en pesos de 2012).

COSTOS DE ENERGíA

Teniendo en cuenta lo señalado por el parágrafo 1 del artículo 16 la Resolución CRA 287 de 2004, el análisis
sobre el componente de energía como parte de la operación de la PTAR de Mosquera se debe enfocar en dos
aspectos principales: el consumo de energía y el costo o precio en que se está incurriendo.

Consumo de energía utilizada en procesos de bombeo (en kWh/año)

De acuerdo con la información presentada en la solicitud realizada por la empresa Hydros Mosquera S. en C.A.
ES.P. se presentan dos tipos de consumos asociados al bombeo de aguas residuales. El primero de estos
consumos es el que se realiza en la EBAR Matadero y el segundo el que se lleva a cabo en la EBAR La
Fragua.

El consumo real de energía para bombeo reportado por el solicitante, obtenido a partir de la información de las
facturas del servicio público de energía de la EBAR Matadero, es de 386.100 kWh/año. Por su parte, el
consumo real de energía para bombeo reportado para la EBAR La Fragua es de 45.465 kWh/año.

En consecuencia, es posible señalar que el costo de energía para bombeo reportado se puede considerar
aceptable debido a los soportes enviados por la empresa.

Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo (Kok) en kWh/año.

El consumo de energía utilizada en otros procesos corresponde a la diferencia entre el consumo total del
proceso de tratamiento de las aguas residuales (440.413 kWh/año) y el consumo para bombeo (431.565
kWh/año), resultando en un valor de 8.848 kWh/año, el cual para este caso particular, corresponde a los
consumos generados en las instalaciones de la PTAR.

En consecuencia, es posible señalar que el consumo de energía para bombeo reportado se puede considerar
aceptable debido a los soportes enviados por la empresa, reiterando que este pertenece al mercado regulado
de energía. Este consumo corresponde a un 3% del consumo total de energía de la planta aproximadamente.

Precio de la energia

Respecto de la utilización del precio de energía del mercado regulado por parte de Hydros Mosquera S. en CA
ES.P., se realizó un análisis comparativo con la planta de tratamiento de Subachoque, de Bojacá, de Madrid,
de Tuluá y la PTAR Funza, en relación con el precio promedio por kW/h de energía, presentándose los valo~
que se muestran a continuación:

3 Los costos de personal de la PTAR San Fernando se actualizaron desde el año 2007 hasta el año 2013.
10
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s de Tratamientoraclon recIo e nerClla para I erentes Planta

Planta Precio energía
($ I kWh) Año 2013

PTAR MOSQUERA 347,47
PTAR BOJACA 346,15
PTAR SUBACHOQUE 359,57
PTAR MADRID 356,01
PTAR TULUA 251,43
PTAR FUNZA 385,34

Tabla 9. Campa . . P . d E

Fuente: Hydros Mosquera S. en CA E.S.P. y CRA

En conclusión, los análisis y comparativos realizados conducen a señalar que los costos de energía en que
incurre la empresa en la operación de la PTAR, son menores que los de algunas plantas de tamaño y/o
tecnología similar a nivel colombiano. Adicionalmente, se verificó mediante las facturas del servicio de energía,
correspondientes al año 2012, allegadas por el solicitante mediante radicado CRA 2013-321-005890-2 de 11 de
diciembre de 2013, que la magnitud de los consumos de la PTAR Mosquera permiten clasificarla como un
Usuario Regulado de Energía.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de energía que se debe reconocer es igual a $115.143.420
anuales (expresado en pesos de 2012).

OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO

Se realizó un análisis, en el cual se observa que al comparar con una muestra de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales de Colombia, el porcentaje de Costos de Operación que la PTAR Mosquera asigna como
"Otros Costos de Operación y Mantenimiento" está dentro de los mismos rangos a los que presentan plantas
con el mismo nivel de tratamiento.

Desde el punto de vista de la proporción, los costos asociados a actividades de mantenimiento y suministro de
repuestos para la PTAR Mosquera, se encuentran dentro de valores promedio reportados por otras plantas de
tratamiento de aguas residuales.

En relación con la discriminación de los costos presentados por la empresa para el mantenimiento y demás
labores relacionadas en este ítem, se verificó que Hydros Mosquera S. en CA E.S.P. presenta los debidos
soportes, en cotización o contratos de prestación de servicios, para justificar el valor de los mismos.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de otros costos de operación y mantenimiento
que se debe reconocer es igual a $283.333.728 (expresado en pesos de 2012).

IMPACTO

En este capítulo se presentan los impactos en las tarifas y en las facturas de los usuarios, así como también los
efectos en los ingresos de la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.S.P. debidos a la incorporación del CTR
en el Costo Medio de Operación en alcantarillado del Prestador.

Efectos de la Solicitud

Al tenor de la solicitud presentada por la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.S.P. y una vez realizado el
análisis técnico de los costos de operación de tratamiento de aguas residuales, en cuanto a su eficiencia, a
continuación se presenta, con base en la aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA
287 de 2004, el cálculo de los impactos en la tarifa causados por la incorporación de los costos de operación de
tratamiento de aguas residuales de la PTAR ubicada en el municipio de Mosquera.

En ese sentido, es necesario aclarar que la solicitud del Prestador de incorporación del CTR de la PTAR de
Mosquera, en el costo medio de operación particular del servicio público domiciliario de alcantarillado (CMOP al),

solamente afectará las tarifas del mencionado servicio en el municipio de Mosquera, y no modifica ningún otro
componente de la fórmula tarifaria, ni del estudio de costos vigente.

Impacto en la Tarifa

Según los análisis realizados por la UAE-CRA, el valor del CTR de la PTAR teniendo en cuenta los cost~:.. de
operación y mantenimiento asociados a las EBAR Matadero y La Fragua es el siguiente: F
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Tabla 10. CTR de la PTAR Mosauera
Componente Costos anuales ($ 2012)

Costos de Enerqía 115.143.420
Costos de Servicios Personales 103.650.960
Otros Costos de Operación v Mantenimiento 283.333.728
Total CTR 502.128.108

Fuente: Hydros Mosquera S. en CA E.S.P.; Cálculos: CRA

Teniendo en cuenta lo anterior, y la información reportada en el MOVET por parte de la empresa, se determinó
el incremento en el valor del cargo por consumo del servicio público domiciliario de alcantarillado por concepto
de la incorporación del CTR, para el año base, el cual tiene un monto de $255,55/m3 (expresado en pesos de
2005).

Con base en lo anterior, se determinó que el incremento en el valor de una factura promedio por concepto de la
incorporación del CTR es del 10%.

ABOGACíA DE LA COMPETENCIA.

El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 señala: "Además de las disposiciones consagradas en el artículo 2° del
Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los
proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para
estos efectos las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los
actos administrativos que se pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho
concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los
motivos por los cuales se aparta".

Por su parte, el parágrafo del artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, reglamentario del artículo anterior, dispone:
"(. . .) En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación deberá dejar constancia expresa en el
acto administrativo de la razón o razones que sustentan la excepción que invoca para abstenerse de informar a
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto".

Así las cosas y una vez absuelto el cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio -
SIC, se evidencia que la presente resolución no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, no
limita el número de empresas en el mercado de los servicios públicos, ni la capacidad de las mismas para
competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las empresas en el mercado de los
servicios públicos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

RESUELVE:

ARTíCULO 1. DISPONER la aceptación de la incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales -
CTR en el Costo Medio de Operación de Alcantarillado - CMOalo del valor de $502.128.108 (expresados en
pesos de diciembre de 2012) o su equivalente de $377.651.349,34 (cifra expresada a pesos de diciembre de
2005), de acuerdo con la solicitud presentada por la empresa Hydros Mosquera S. en CA E.S.P. mediante
radicado CRA No. 2013-321-005890-2 de 11 de diciembre de 2013 y de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente Resolución.

ARTíCULO 2. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la
empresa Hydros Mosquera S en CA E.S.P., o quien haga sus veces, así como al vocal de control, señor José
Florentino López, entregándoles copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, y advirtiéndoles que contra ella
sólo procede el recurso de reposición ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación,
conforme con lo establecido por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de envío de la citación, esta se hará
por medio de aviso, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO 3. COMUNICAR el contenido de la presente resolución, una vez en firme, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándole copia de la misma. -~
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ARTíCULO 4. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su notificación.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de julio de 2014.

~&
NATALlA TRUJlllO MORENO

Presidente

JOh\O cL_Abo \~é.R Pt WaL'
JULIO CÉSAR AGUllERA WllCHES

Director Ejecutivo
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